
ACTA Nº 35

En Montevideo, el día 14 de julio de 2021 se reúne en sesión ordinaria el Concejo Municipal CH vía ZOOM,
siendo las  19:00  horas  encontrándose presentes:  Alcaldesa  Matilde  Antía,  Concejales  y  Concejalas  Stella
Cerviño,  Brenda  Piquinela,  Andrés  Burcatovsky,  Alvaro  Maynard,  Mirta  Palacio,  Jorge  Bayley,  Mathias
Alvarez, Ricardo Russo, Humberto Almiratti, Rita Iannino, invitados AFU Gustavo Ferreira y Gustavo Dubroca,
el Director de Municipio CH Sebastián Scitti y la secretaria de actas Sofía Lübbe.

Orden del día 

TEMAS
I. Asociación de Feriantes del Uruguay por traslado de feria de Chucarro
II. Compras de Alumbrado, brazos y súper plástico para instalación de luminarias led en el territorio del 
Municipio con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá
III. Compras madera para intervención de puente de ingreso al Municipio y bancos de Plaza Cabrera por Área 
Operativa con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá 
IV. EE 2016-0014-98-000613 (se remite pliego para intercambiar)

TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES

2021-3260-98-000342 Denuncia de vereda en mal estado en Avda Rivera 2798 por ocupación inapropiada de 
vehículos 
2020-3260-98-000180 Reparaciones exteriores e impermeabilización azotea en el edificio del ccz 5 obras de 
mantenimiento 1
2021-0014-98-000171 Solicitud de convalidación de gasto para pago de Servicio de streaming Gala Gospel
2021-0014-98-000185 Solicitud de convalidación de pago al proveedor Nº 967 Papelería Valman Compra 
334320
2021-4112-98-000298 Padrón 29105 / U004 - Manuel Haedo 3101 - Bar - Parrillada con música en vivo - Cat. 
C2 - Cap. 60 personas
2016-3260-98-000089 Control de habilitaciones LA de Herrera 1575 (Las Places 1575)
2020-3260-98-000823 Permiso de mesas y sillas en Manuel Haedo 3101 Padrón 29105 Unidad 4 RUT 
218734170012

Previos

#  Antía informa que:
-Proyecto con Miem no es viable porque los choferes no pueden manejar y limpiar a la vez, y un convenio con
Dinali costaría más de un millón de pesos.
-Se recibieron 60 canastas donadas por “Unidos para ayudar”

#Antía comenta respecto al tema Viviendas del Buceo (no es parte del orden del día), que se realizará un 
relevamiento de árboles que necesitan poda, de alumbrado faltante, etc, un relevamemiento por cada área 
para armar un plan de acción y luego presentárselo a los vecinos y tener en cuenta sus preferencias.

I) Asociación de Feriantes del Uruguay por traslado de feria de Chucarro.

Se recibe vía Zoom a Gustavo Ferreira y Gustavo Dubroca de AFU. 
#Antía comienza diciendo que se evaluaron las propuestas y se decidió por mover la feria a la calle Santiago
Vázquez hasta Guayaquí, y la calle Ramón Masini.
#Dubroca pregunta si no hay vuelta atrás en la decisión porque considera que es muy lejos de la ubicación
actual de la feria y además quedaría escondida.



#Ferreira asegura que de moverse hacia ese lugar, la feria contaría con un público nuevo y sería como una
feria nueva. El servicio de la feria es para una zona determinada. La idea es conciliar y que todos saquen el
mejor provecho posible.
#Dubroca afirma que alguien tiene que ceder, ya que son más cantidad los que consumen que los que se
quejan. Además le preocupa la periferia.
#Maynard dice que se los va a escuchar pero no se va a intercambiar argumentos sobre el por qué de la
ubicación.
#Dubroca comenta que les hubiera gustado escuchar algún argumento por parte del Concejo
#Ferreira dice que se trata de 1500 personas a las que se les da un servicio, que la cambiar la ubicación de la
feria cambiaría el público. Además solicita un encuentro para votar un lugar mejor.

Se retiran los invitados de la reunión.

II. Compras de Alumbrado, brazos y súper plástico para instalación de luminarias led en el 
territorio del Municipio con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá
#Scitti explica que se trata de un gasto de $515000 en cable y $250000 en brazos, que serían 
aproximadamente $800000 para mantenimiento de luminarias led.
Se vota por unanimidad del Concejo que se autorice el gasto.

III. Compras madera para intervención de puente de ingreso al Municipio y bancos de Plaza 
Cabrera por Área Operativa con fondos de cuenta extrapresupuestal de Biguá.
#Scitti explica que se trata de $500000 en tirantes para puente de ingreso al Municipio y $500000 para Plaza 
Cabrera, financiados por fondos de Biguá. 
Se vota por unanimidad del Concejo que se autorice el gasto por Plaza Cabrera solamente.

IV. EE 2016-0014-98-000613 (se remite pliego para intercambiar)
#Scitti comenta que el expediente se trata de la recolección de deposiciones caninas. Fue enviado el pliego y 
sugiere tomar el mes de julio para evaluarlo y tratarlo en agosto.
#Burcatovsky opina que el tema debería estar para hablar con más tiempo, o se cambian algunas cosas con 
un giro o directamente se saca-
#Scitti propone invitar a Carlos Tornatore al Concejo.
#Cerviño propone incluir a la Comisión de Medio Ambiente en la reunión.

#Scitti recuerda que se debe tratar el tema del contrato de Bauman ( Art. 38 Tocaf, no se encuentra en el 
orden del día) y se tienen dos opciones, realizar una compra directa por excepción en caso de querer 
mantenerlo en el cargo  o de lo contrario evaluar opciones para una nueva contratación.

2021-3260-98-000342 Denuncia de vereda en mal estado en Avda Rivera 2798 por ocupación 
inapropiada de vehículos 
#Lübbe lee nota de Calvetti, Directora CCZ 5
#Maynard sugiere que se solicite la colocación de volardos ya que el rebaje de cordón es frente a predios 
linderos, no frente al comercio.
Luego de discutir sobre el tema, se decide dejar para resolver el próximo concejo.

2020-3260-98-000180 Reparaciones exteriores e impermeabilización azotea en el edificio del ccz 5 
obras de mantenimiento 1
Se aprueba el planteo por unanimidad de 5 votos en 5.

2021-0014-98-000171 Solicitud de convalidación de gasto para pago de Servicio de streaming Gala 
Gospel
Se convalida el pago por unanimidad de 5 votos en 5.



2021-0014-98-000185 Solicitud de convalidación de pago al proveedor Nº 967 Papelería Valman 
Compra 334320
Se convalida el pago por unanimidad de 5 votos en 5.

2021-4112-98-000298 Padrón 29105 / U004 - Manuel Haedo 3101 - Bar - Parrillada con música en 
vivo - Cat. C2 - Cap. 60 personas
Se resuelve por unanimidad de 5 votos en 5, admitir considerando apreciaciones del Área de arquitectura del 
CCZ5.

2016-3260-98-000089 Control de habilitaciones LA de Herrera 1575 (Las Places 1575)
Se resuelve por unanimidad de 5 votos en 5, quitar multa por contar con los requisitos.

2020-3260-98-000823 Permiso de mesas y sillas en Manuel Haedo 3101 Padrón 29105 Unidad 4 RUT 
218734170012
Se resuelve por unanimidad de 5 votos en 5, que siga para aplicación de la multa sugerida.

Posteriores

#Scitti: Queda pendiente votar para aprobar actas 28-33 y 10 en la sesión Nº36.

Siendo las 21:00 hs. finaliza la sesión.


